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15 de julio de 2020
Estimados miembros del personal, estudiantes y padres/tutores,
El Distrito Unificado de Escuelas Secundarias de Fullerton (Distrito) ha trabajado estrechamente
con representantes grupales del personal, estudiantes y padres durante el verano para revisar las
mejores prácticas y protocolos para la reapertura eventual de nuestras escuelas secundarias para
el año escolar 2020/21, programado para comenzar el martes, 11 de agosto de 2020.
En junio se formó un comité distrital que se encargó de revisar las recomendaciones del estado,
condado y las agencias de atención médica para la reapertura de nuestras escuelas. A este comité
se le asignó la importante tarea de hacer una recomendación a la Mesa Directiva y a mí sobre
cómo reabrir de manera efectiva y segura cada una de nuestras escuelas secundarias integrales y
alternativas. Se formó un subcomité de seguridad, compuesto por casi 40 partes interesadas del
Distrito, para cumplir con esta tarea.
El martes, 14 de julio de 2020, el subcomité de seguridad se reunió una vez más para finalizar
sus recomendaciones. El grupo está trabajando actualmente en un documento final que se
presentará a la Mesa Directiva para su revisión en preparación de una reunión especial de la
Mesa Directiva que se llevará a cabo el jueves, 23 de julio de 2020. La Mesa Directiva y yo
revisaremos cuidadosamente esta información, junto con toda la información relevante nueva a
medida que esté disponible, según parece cada hora. Finalmente, esto resultará en la finalización
y aprobación de un plan formal del Distrito para reabrir las escuelas en el momento que se
considere apropiado y seguro.
Se les informará a las partes interesadas a medida que se reciba información adicional.
Atentamente,

Scott Scambray, Ed.D.
Superintendente
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